Vida / Entrevista

Miguel de la Quadra-Salcedo,
director de Ruta Quetzal BBVA

“Me siento como
un exiliado
iberoamericano
en España”
Posa con la elegancia de un conquistador y habla con la solidez
de un intelectual. Podría ser el mismísimo Hernán Cortés, figura
clave en la América que él tanto ama. Pero al definirse,
deja de lado la solemnidad y responde lacónico: “Soy un
adolescente que camina”.
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-Se cumplen 25 años de la creación
de su gran proyecto, Ruta Quetzal
BBVA, ¿qué balance hace?
-Todavía no me he enterado si estamos
haciendo la segunda o la vigésimo
quinta. Siempre la realizamos con la
misma ilusión, con la misma fuerza e
ímpetu que si fuera la primera. Todo lo
que aprendí en América he querido enseñárselo a los chicos, 8.000 jóvenes
que han descubierto quiénes son ellos
y después qué es América. Octavio
Paz decía que somos de ida y de vuelta.
Yo no sé qué soy, si un español en América o un emigrante latinoamericano en
España. Soy de ida y de vuelta como él,
aunque me siento como un exiliado
iberoamericano en España.
-¿La ruta ha cumplido con sus objetivos 25 años después?
-Totalmente. En esta universidad itinerante que es la ruta los chicos descu60

ÉPOCA

DOMINGO 8 DE AGOSTO DE 2010

bren qué quieren ser en el día de mañana. Se crean vocaciones y, sobre todo,
algo que dicen muchos cuando se acaba: que quieren dedicarse a la investigación. Hemos preparado 8.000 investigadores jóvenes de 25 generaciones
que harán que sus hijos y nietos sigan
con este programa.
-¿Sin el apoyo del Rey la ruta no sería lo mismo?
-Desde luego que no. Sin el Rey seríamos en este momento un programa politizado. Su Majestad es como los vientos alisios que nos empujan hacia América. Él me decía: “Miguel, hay que
hacer algún programa con América,
con los jóvenes americanos, para construir con solidez los cimientos de la sociedad iberoamericana de naciones”. Y
eso es lo que estamos haciendo gracias
a él. El Rey tiene una juventud dentro
que no se marchita, como me pasa a

“México nos ha
mostrado en esta ruta
que la familia no se ha
destruído nunca en
América”

mí. Yo tengo un documento nacional de
identidad de este año que me ha animado mucho, me ha entusiasmado y tengo
que contárselo al Rey. En mi DNI dice
que el año de caducidad es el 2999. Hasta entonces pienso seguir con nuestro
programa.
-¿Qué diferencia a esta ruta de la
primera que hizo?
-Hay pocas diferencias; antes participaba un 80% chicos y ahora como las chicas son más listas y profundas, es al revés. Yo me disgusto mucho porque en la
prensa sólo salen los chicos problemáticos que son los que venden, pero estos
chicos que son la élite, las cabezas más
despiertas y vivas de toda América y de
toda Europa, no salen y deberían publicarse con nombre y apellidos. Como
Otto, un chico mexicano brillante de
esta edición, que dejó asombrado al gobernador de Veracruz.
-¿Qué ha aprendido de los niños?
-La ilusión con la que miran a una sociedad inmersa y destruida por el capitalismo, donde el dios de los jóvenes es el
becerro de oro. Los chicos del programa descubren que cuanto menos tienen
y necesitan, más felices pueden ser. Los
mitos y leyendas de la juventud en mi
época eran los que ganaban las olimpiadas, y ahora también son las de las olimpiadas, pero mercantilizadas. Siempre
hay un premio que es el dinero, que es
un deporte que deshace el alma humana y no la construye.
-¿Y ellos de usted?
-No sé si soy capaz de enseñar nada. Sólo a sonreír y a ser paciente. Yo era
agrónomo y esperaba un año a que crecieran las plantas. Ahí está el secreto.
-Hay una ruta paralela que también
emprenden los chicos que es la de la
maduración. ¿Qué tipo de ruta interna es la que ha hecho usted en
estos 25 años?
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La cultura maya ha sido el eje central del 25 aniversarios de la ruta Quetzal BBVA.
-Lo que decía Sócrates: “Conócete a ti
mismo”. Yo me he conocido y los chicos
también. Con el esfuerzo, con el huracán Alex que nos acompañó en Yucatán
en esta ruta ahí se aprende quién eres. A
la vuelta de esta universidad itinerante,
descubren quiénes son.
-Usted siempre ha criticado el empacho de bienestar que vive nuestra
sociedad. ¿Consigue que los niños
vuelvan de la ruta ‘desempachados’?
-Claro, porque vuelven diciendo: “Oye,
papá, no tires esto o lo otro”. En mi
tiempo con un huevo de madera se zurcían los calcetines; ahora todo se tira,
es un desastre. Sólo seremos felices
con un empacho de austeridad. Yo he
vivido cinco años en el Amazonas y ahí
conocí a gente que vivía con muy poco
y cuanto menos tenían, más sonreían.

La sonrisa es un termómetro de la felicidad. En la Gran Vía nadie sonríe, pero
en América sí ríe la gente.
-¿Hay diferencias entre los ruteros
españoles y los latinoamericanos?
-Sí, los latinoamericanos son mucho
más cultos. Ellos saben qué es España,
pero nosotros no sabemos nada de
ellos. La culpa la tienen los Ministerios
de Educación que tiene este país. No
se estudia nada de las civilizaciones
precolombinas. Eso es una desgracia
porque en América nos han tratado
mucho mejor.
-¿Nos estamos europeizando y distanciamiento de nuestras raíces latinas?
-Estamos olvidando quiénes han sido
nuestros amigos durante 500 años y estamos mirando a Europa cuando en Eu-

ropa no somos nadie, ni cola de ratón.
Si no vamos de la mano de Iberoamérica, no somos nada.
-¿Tenemos más en común con un
quechua que con un tiroleño?
-¡Por supuesto!
-¿Cuál es el valor más importante
de Latinoamérica que hemos perdido en España?
-La tribu. La familia no se ha destruido
nunca en América y ésa es la fuerza
contra la crisis. Un viejo nunca morirá
en un asilo, morirá en su casa. Aquí dudo ya de que haya familias. México nos
ha dado una lección en esta ruta. Por
eso, para recuperar estos valores perdidos, hacemos Ruta Quetzal BBVA.
-¿La ruta tiene fecha de caducidad?
-No, por eso hemos hecho una fundación que se llama 2092. Llegaremos, si
no con cenizas, y gracias a su Majestad
el Rey, que ha hecho posible que esto
dure 25 años.
-La ruta ha conseguido todo lo que
se ha propuesto. Y a usted, ¿le falta
algo por hacer en la vida?
-No soy coleccionista de cosas. Yo vivo la ilusión del momento. Aunque me
muera en este instante, estaré satisfecho de lo que he hecho en la vida.
Nunca miro ni hacia atrás ni hacia delante. Con sobrevivir, con vivir un día
más, ya me vale.
■

LOS RUTEROS PREGUNTAN
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ROSYMEL AYALA
PANAMÁ

ERIKA ROSADO
ECUADOR

VALERIA GUZMÁN
EL SALVADOR

PABLO MARTÍNEZ
ESPAÑA

¿Qué siente cuando
ve a cientos de
jóvenes unidos?

¿Cuál es la ruta
que más le ha
impactado?

¿Qué ha sido lo
más difícil a lo que
se ha enfrentado?

¿Hay un sucesor
de Miguel de la
Quadra-Salcedo?

Siento mucha ilusión. Ellos
son la simiente que hemos
sembrado. Lo que hace
falta es sembrarla en buena tierra y eso es lo que
estamos haciendo.

En todas he vivido por igual
su magia, pero recuerdo la
Ruta Quetzal que hicimos
por Ecuador con especial
cariño.

A no conseguir las cosas
que quiero, como pasear
con la ruta en bici por Madrid, que nos costó mucho,
pero por fin este año lo
conseguimos.

Sus únicos sucesores son
sus hijos y sus nietos.
A ellos correspondería
que su obra perdure
en el tiempo.
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